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Como representante de la Nación, atiendo mi deber de rendir cuentas sobre mi activi-

dad legislativa, a través del primer informe anual de labores.  

Durante este año legislativo trabajé para proteger los derechos de las y los mexicanos, así 

como por garantizar el cumplimiento de los mismos.  

He demostrado mi compromiso por  escuchar la voz de la ciudadanía para poder aten-

der sus demandas y se ha vuelto mi prioridad velar por los intereses de los grupos más 

vulnerables de nuestra Nación, como son la población indígena, la población afro-

mexicana, los adultos mayores y las mujeres.  

En aras de cumplir con mi función, me integré a las comisiones de  Asuntos Indígenas, 

Bicamaral, Hacienda y Crédito Público, Administración, Igualdad de Género, Antico-

rrupción y Transparencia y Participación Ciudadana. 

Concluí este periodo legislativo con muchas metas alcanzadas y también con muchas 

ganas de seguir trabajando en los retos venideros. Pero para poder lograrlo, invito a to-

das las mexicanas y mexicanos a que sigamos trabajando en equipo. Necesitamos llegar 

a acuerdos, trabajar unidos para construir un mejor México, para alcanzar una demo-

cracia más deliberativa y participativa.  
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INICIATIVAS 

Durante este primer año legislativo, mi prioridad fue trabajar para la pro-
tección de derechos de los grupos más vulnerables. Es por ello que presenté 2 
iniciativas que buscan visibilizar a estos grupos en aras de velar por sus dere-
chos. A su vez, me adherí a 33 iniciativas que comparten mi objetivo: buscar 
una sociedad menos desigual y más participativa a través de respetar y ga-
rantizar derechos de mujeres, niños, indígenas, población afromexicana, por 
mencionar algunos.  
 
 

INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCU-
LO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICA-
NOS. 

 

SINOPSIS: 

La iniciativa tiene como propósito adicionar el artículo cuarto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de establecer el derecho de los adultos 
mayores a acceder, de forma integral y equitativa a los beneficios del desarrollo econó-
mico, social, cultural y político del país. 

 

RESUMEN: 

Los adultos mayores son parte de la población vulnerable de nuestro país, de ahí la im-
portancia de que el Estado mexicano sea capaz de crear las condiciones para que pue-
dan superar su situación de desventaja a través de una política social integradora capaz 
de conjugar esfuerzos institucionales públicos y privados, en la aplicación de acciones en-
caminadas a mejorar su calidad de vida. 

El Estado mexicano debe fomentar la construcción de una cultura de la vejez y el enve-
jecimiento, al tiempo de plantear de manera explícita cuáles serán las nuevas políticas y 
los programas públicos a partir de los cuales se planificará y actuará para enfrentar los 
nuevos retos demográficos hacia las próximas décadas para optimizar las oportunidades 
de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a 
medida que envejecen. 

 

PROYECTO DE DECRETO: 

Artículo único, Se adiciona un nuevo párrafo doce al artículo 4 V de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose los subsecuentes en su orden para 
quedar como sigue: 
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Artículo 4°.-  … 

[ párrafo 2-11 ] 

El Estado garantizará la integración y participación de los adultos mayores en las políti-
cas y programas públicos, a través de acciones explícitas de los gobiernos Federal, estata-
les y municipales en los términos que establezca la Ley; para ello proveerá de los recursos 
públicos que sean necesarios para que este sector de la población no se vea vulnerado en 
irrestricto a su dignidad humana. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL AR-
TÍCULO 2° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXI-
CANOS. 

 

SINOPSIS: 

Propone que se incluya a las poblaciones afromexicanas en el artículo 2º constitucional, a 
fin de que se reconozca y garantice su derecho a la libre determinación. Tendrán el ca-
rácter de sujetos colectivos de derecho y, en consecuencia, a la autonomía. 

 

RESUMEN:  

En México -probablemente al igual que en los otros países del continente- la afrodescen-
dencia se expresa a través de múltiples identidades que cambian dependiendo de las 
regiones del país, de su relación con los otros grupos sociales y del contexto político en el 
que se sitúen. Por circunstancias históricas que permitieron la visibilización y permanencia 
de las características afrodescendientes en la cultura y los rasgos físicos de sus poblaciones, 
es en la Costa de Guerrero, Oaxaca y Veracruz en donde de forma más vigorosa se ha 
articulado la identidad afrodescendiente desde una perspectiva cultural y política, mar-
cando fronteras con sus vecinos indígenas y mestizos.  

Se entiende por poblaciones histórico-afromexicanas a aquellas personas, comunidades y 
pueblos que ostentan la nacionalidad mexicana, poseen formas de identidad singulares, 
usos, costumbres, tradiciones y expresiones culturales, de organización familiar y social, 
uso de la tierra y economía propias.  

Tanto en estudios oficiales del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, como 
del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, se reconoce a las personas 
afrodescendientes de nacionalidad mexicana, como Personas Afromexicanas. Por lo tan-
to en la Reforma al artículo 2° Constitucional, se deberá establecer la denominación de 
Poblaciones Afromexicanas. 

 

PROYECTO DE DECETO: 



3 

 

 

Se propone reformar el siguiente el Apartado A del artículo 2° constitucional: "Esta Cons-
titución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas y 
las poblaciones afromexicanas, a la libre determinación, quienes tendrán el ca-
rácter de sujetos colectivos de derecho público y, en consecuencia, a la autonomía 
para: ...  

 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

Tengo la convicción de que no basta con respetar los derechos humanos, sino 
que debemos garantizarlos. Una parte esencial para poder llevar a cabo esta 
función es a través de políticas públicas bien diseñadas que cuenten con sufi-
cientes recursos para llevar a cabo sus objetivos. Es por ello que he presentado 
un total de 19 puntos de acuerdo, de los cuales, la mayoría, busca exhortar a 
diversas autoridades a atender el financiamiento de políticas públicas que 
busquen garantizar los derechos humanos.  
 
POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN HACE UN EXHORTO AL EQUIPO DE TRANSICIÓN DESIGNADO POR EL PRE-
SIDENTE ELECTO, PARA QUE SE DESISTA DE LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO DEL 
NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. (06/09/18) 

 

Desde hace más de 20 años se ha necesitado construir un nuevo Aeropuerto para impul-
sar el crecimiento del país, pues el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mé-
xico presenta una fuerte saturación, lo que general el atraso en los vuelos, rutas ineficien-
tes y altos costos de operación. 

Este proyecto ha sido estudiado por diferentes instituciones especializadas en la materia 
como son: Mitre, OACI, IATA, UNAM, IPN y diversos especialistas en aeronáutica, geotéc-
nicos hidrólogos y de viabilidad; todos con la finalidad de analizar donde sería la mejor 
ubicación para el desarrollo de un nuevo aeropuerto moderno y seguro, con capacidad 
de crecimiento y que logre satisfacer el desarrollo turístico, económico y de mercancías 
que se ha venido presentando en México. 

Este proyecto de infraestructura es de clase mundial y cuando esté concluido, será el se-
gundo aeropuerto más grande del mundo, se estima que transportará 70 millones de 
pasajeros al año, 191 mil pasajeros diarios en promedio. 

Será el primer aeropuerto fuera de Estados Unidos con operación triple simultánea 

De cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto no se podrá atender la demanda cre-
ciente, lo que significa renunciar al 3.3% del Producto Interno Bruto, además de que por 
cada millón de pasajeros que se incremente se crean 1000 empleos directos y 3000 indi-
rectos. 
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Debemos dejar en claro que la cancelación del Aeropuerto tendrá consecuencias jurídicas 
y económicas, por un lado, se perderían los 60 mil millones de pesos ya invertidos en 
obras de infraestructura y se tendrían que cubrir costos no recuperables por conceptos de 
financiamiento, indirectos y pedidos de equipos e insumos para las obras con sus provee-
dores y subcontratistas, por un monto aproximado de 40 mil millones de pesos. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. -   El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, hace un exhorto al 
equipo de transición designado por el Presidente electo, para que se desista de la cance-
lación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya que 
dicha acción generaría un impacto negativo en las finanzas públicas, enviaría un mensa-
je de incertidumbre a la inversión, implicaría le perdida y la no generación de empleos 
en el oriente de la Ciudad, y privaría al Valle de México de la conectividad aeroportua-
ria requerida de cara al siglo que comienza. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA NUEVA ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL A RECONSIDERAR LA DECISIÓN DE INCREMENTAR LA EDAD PARA RECI-
BIR LOS APOYOS DEL PROGRAMA DE PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES DEL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA. (18/09/18) 

Antes de la presente Administración federal, la edad para ingresar al Programa de Pen-
sión para Adultos Mayores operado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), era 
de 70 años, misma que fue reducida por el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto 
a 65 años, buscando llegar a más mexicanos, lo que permitió que se pasara de 3.1 millo-
nes de personas beneficiarias en 2012 a 5 millones de personas en 2018, un crecimiento de 
más del 60%). 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Politica de Desarrollo Social 
(CONEVAL), disminuir la edad de 70 a 65 años para recibir apoyos de la pensión para 
adultos mayores, tuvo el efecto de reducir a la mitad la carencia por acceso a la seguri-
dad social entre la población de 65 años y más entre 2012 y 2016 para quedar en niveles 
de 14%>, mientras que esta carencia social entre la población en general es del 55%. 

El lunes 3 de septiembre pasado, quien ha sido propuesto como próximo Secretario de 
Hacienda, Carlos Manuel Urzúa Martínez, señaló que la edad para poder tener acceso a 
los apoyos prometidos por el Presidente Electo se incrementará de los 65 años a los 68 y 
que los apoyos a partir de los 65 años se mantendrán únicamente a las personas 
indígenas de comunidades marginadas. 

El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, considera que una deci-
sión de este tipo no sólo afectaría de manera significativa la calidad de vida de millones 
de mexicanos de edad avanzada, sino también va en contra de la visión propia de cual-
quier gobierno que pretenda generar políticas públicas progresistas. 
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Los adultos mayores de 65 a 67 años, en una proyección que dejarían de recibir el apoyo 
en los seis años de la próxima Administración Federal serían más de 3.8 millones de per-
sonas. 

Se calcula que, como resultado de la decisión planteada por el equipo del Presidente 
Electo, se generaría un incremento de la pobreza entre las personas de 65 a 67 años de 
alrededor de 4 puntos porcentuales y un incremento en la pobreza extrema de 3 puntos 
porcentuales lo cual se verá reflejado en la medición de pobreza de 2020 que publicará 
el CONEVAL. 

 

PUNTO DE ACUERDO  

ÚNICO. - Se exhorta a la próxima Administración Federal a reconsiderar la decisión de 
incrementar la edad para recibir los apoyos del Programa de Pensión para Adultos Ma-
yores del Gobierno de la República, por los efectos adversos que originaría en un amplio 
sector de este grupo de la población. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PRÓXIMA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL A GARANTIZAR QUE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS Y 
PRESUPUESTOS QUE FORMULEN Y APLIQUEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 
TENGAN UNA CLARA PERSPECTIVA DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD Y QUE ES-
TABLEZCAN EN SUS PRESUPUESTOS, RECURSOS PARA CREAR FONDOS DE GARAN-
TÍAS CON EL PROPÓSITO DE INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO Y FACILITAR EL 
ACCESO AL CRÉDITO A LAS MUJERES INDÍGENAS PARA LLEVAR A CABO PROYEC-
TOS PRODUCTIVOS. (11/10/2018) 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), promueve el empode-
ramiento económico de las mujeres como una prioridad para lograr la igualdad de gé-
nero y el desarrollo sostenible. Asimismo, señala que las mujeres son actoras clave en la 
economía como productoras de alimentos, emprendedoras, empleadas, cuidadoras y en 
el caso de las comunidades indígenas, las mujeres indígenas son las guardianas y transmi-
soras de los elementos de identidad cultural y de los conocimientos tradicionales. 

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el mejoramiento 
de la situación económica de las mujeres mediante el acceso a recursos financieros les 
permite ampliar, diversificar, mejorar la calidad de su producción y aumentar la produc-
tividad, teniendo efectos directos sobre sus familias en términos de reducción de la pobre-
za y un mejor futuro para los hijos, ya que con los ingresos generados se pueden alcanzar 
mejoras sociales como el acceso a servicios básicos (salud, agua potable, saneamiento y 
educación), en otras palabras mayor seguridad económica. 

El Banco Mundial, señala que "aproximadamente el 70% -de todas las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MiPymes) en los mercados emergentes no tienen acceso al crédito" 
a pesar del importante papel que desempeñan en el crecimiento económico de un país. 
Esta situación afecta desproporcionadamente a las mujeres: datos de la Corporación Fi-
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nanciera Internacional (IFC), entidad de la institución antes señalada, indican que al 
menos "el 70% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) propiedad de mujeres 
dentro del sector formal en países en desarrollo están poco o nada atendidas por las insti-
tuciones financieras -un déficit de financiación de alrededor de 285 millones de dólares." 

La inclusión financiera es clave para un crecimiento sostenido y permite a las mujeres 
indígenas el acceso a financiamiento que contribuye a mejorar las condiciones de vida de 
sus familias y sus comunidades y a que sean visibles. 

PUNTO DE ACUERDO FUE APROBADO EN VOTACIÓN ECONÓMICA. 

ÚNICO. -Se exhorta a la próxima Administración Pública Federal a garantizar que las 
políticas públicas, programas y presupuestos que formulen y apliquen las dependencias y 
entidades tengan una clara perspectiva de género e interculturalidad y que establezcan 
en sus presupuestos, recursos para crear fondos de garantías con el propósito de incre-
mentar el financiamiento y facilitar el acceso al crédito a las mujeres indígenas para lle-
var a cabo proyectos productivos. 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN RECONOCE LA PRONTA REACCIÓN 
DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR AL EMITIR ALERTAS 
RÁPIDAS SOBRE FALLAS DE AUTOMÓVILES DE DIVERSAS MARCAS QUE SE 
COMERCIALIZAN EN EL PAIS. (18/10/2018) 

De conformidad con lo establecido en los artículos 20 y 24 de la Ley Federal de Protec-
ción al Consumidor (LFPC), la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) es un 
organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio pro-
pio, que, en su carácter de autoridad administrativa, se encarga de promover y proteger 
los derechos e intereses del consumidor. 

El día 06 de agosto de 2018, la PROFECO emitió seis alertas [*] rápidas relacionadas con 
siete modelos de autos de reciente manufactura y que se comercializan en el territorio 
nacional. 

La primera alerta [*] es por el Camry 2018, de Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de 
C.V., del cual 13 unidades posiblemente afectadas han sido comercializadas en México y 
para el que la fabricante y comercializadora, ofrece como solución, una inspección en los 
pistones, y si es necesario, el reemplazo del conjunto del motor. También se dio una aler-
ta [*] por el Sienna 2017 y Highlander 2018, de Toyota, de los cuales se han comercializa-
do en México 39 y 11 unidades, respectivamente, y se brinda, como solución, el reemplazo 
de la bomba de vacío. En el caso del Q5 [*], año 2018, de la Volkswagen de México, S.A. 
de C.V, representando a la marca Audi, son 350 unidades posiblemente afectadas que 
han sido comercializadas en México y se ofrece como solución revisar, y en algunos casos 
reparar, el sistema de frenos trasero. Del A4, A5 y A6 [*], año 2018, de Volkswagen repre-
sentando a Audi, son 195 unidades posiblemente afectadas en México y de ellas se deberá 
realizar la comprobación y si procede sustituir la bomba del sistema de refrigeración. 
También se lanzó alerta [*] por el Golf y GTI, año 2018, de Volkswagen, por 91 unidades 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84652%2523_ftn2
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84652%2523_ftn3
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84652%2523_ftn4
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84652%2523_ftn5
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84652%2523_ftn6
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84652%2523_ftn7
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posiblemente afectadas que fueron comercializadas en México, en las cuales se deberá 
purgar el aire del sistema hidráulico de freno para eliminar cualquier residuo de burbu-
jas. Finalmente, del Vento 2017 [*], del que hay 4 mil 250 unidades posiblemente afecta-
das en México, se deberán retirar las argollas y sustituir por unas nuevas. 

PRIMERO. -     El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, reconoce la pron-
ta reacción de la Procuraduría Federal del Consumidor al emitir alertas rápidas sobre 
modelos de autos de reciente manufactura de las empresas Toyota Motor Sales de Méxi-
co, S. de R.L. y Volkswagen de México, S.A. de C.V., a efecto de proteger a los consumido-
res ante las fallas que pudieran presentar los vehículos que comercializan esas empresas. 

SEGUNDO. – El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuo-
samente a la Procuraduría Federal del Consumidor, a que informe a esta Soberanía, 
sobre las acciones que se han llevado a cabo como resultado de las alertas rápidas rela-
cionadas con modelos de autos de reciente manufactura; y asimismo, que continúe con 
la implementación de medidas de protección y salvaguarda en beneficio del público 
consumidor. 

LOS SUSCRITOS, SEN. MA. LEONOR NOYOLA CERVANTES, SEN. XÓCHITL 
GÁLVEZ RUIZ, SEN. CASIMIRO MÉNDEZ ORTIZ, SEN. CECILIA MARGARITA 
SÁNCHEZ GARCÍA, SEN. NESTORA SALGADO GARCÍA, SEN. SALOMÓN JARA 
CRUZ, SEN. ANGÉLICA GARCÍA ARRIETA, SEN. NUVIA MAGDALENA MA-
YORGA DELGADO Y SEN. MARCO ANTONIO GAMA BASARTE. , SOMETEMOS 
A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, LA SI-
GUIENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLU-
CIÓN POR EL QUE EL SENADO DE LAREPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSA-
MENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMA-
RA DE DIPUTADOS, QUE EN LA ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRE-
SOS DE LA FEDERACIÓN 2019 SEA INCREMENTADO CON RECURSOS 
SUFICIENTES PARA ATENDER DE MANERA INTEGRAL A LOS PUEBLOS INDÍ-
GENAS Y ASIMISMO, EL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, 
CUENTE CON MÁS RECURSOS, EN RELACIÓN CON EL ANEXO 10, RELATIVO A 
LAS EROGACIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS (11/12/2018). 

La Nación mexicana ha reconocido en el artículo segundo constitucional que los pueblos 
indígenas son el sustento de la nación mexicana y que le dan a México su carácter pluri-
cultural, multilingüe y son la mayor expresión de nuestra diversidad cultural. La nación 
mexicana reconoce la presencia viva de sus 68 pueblos indígenas, sus integrantes son, la 
quinta parte de los mexicanos (21 %), del estos más de siete millones de personas de 3 
años y más son hablantes de 364 variantes lingüísticas y de estas 64 están en-muy alto 
riesgo de desaparecer. 

Lo pueblos indígenas son propietarios de más de la quinta parte de territorio nacional, 
en ese territorio se protege y cuida la diversidad biológica, el agua, las selvas, los bosques, 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84652%2523_ftn8
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las áreas naturales protegidas, la medicina tradicional, los recursos mineros y petroleros y 
estos son los patrimonios naturales con los que cuentan los pueblos indígenas para nego-
ciar su desarrollo. 

La población indígena de México es uno de los sectores mayormente afectados por la 
pobreza, la marginación y la discriminación, entre otros fenómenos sociales que ponen en 
entredicho el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos indígenas que protege la 
Constitución Política de México. 

Es importante destacar las disminuciones que se han realizado año con año en los Presu-
puestos de Egresos de la Federación, de acuerdo con el comparativo que arriba se mues-
tra referente a los presupuestos 2016, 2017 y 2018, se destaca las disminuciones considera-
bles e incluso las desapariciones de programas relacionados al desarrollo integral de los 
pueblos y comunidades indígenas contenidos en el Anexo 10. 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN  

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presu-
puesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que en la asignación del Presu-
puesto de Egresos de la Federación 2019 sea incrementado con recursos suficientes para 
atender de manera integral a los pueblos indígenas y asimismo, el Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas, cuente con más recursos, en relación con el Anexo 10, relativo a las 
erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas y afrome-
xicanas. 

PUNTO DE ACUERDO,POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, 
A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y A LA SECRETARIA 
DE BIENESTAR PARA QUE SE CONSIDEREN DENTRO DEL CATALAGO DE LOS 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APOR-
TACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL RAMO 33 DE APORTA-
CIONES FEDERALES, PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERA-
CIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, LA INCLUSIÓN DE TECHUMBRES ES-
COLARES, LAS CALLES, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN 
COMO PROYECTOS DE TIPO DIRECTO QUE SE EJECUTEN POR PARTE DE LOS 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS (11/12/2019). 

Desde el año 1994 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
destacó la importancia que tiene la infraestructura en el desarrollo de un país, cuando 
esta es impulsada y financiada desde el gasto público. 

La Ley General de Desarrollo Social en su artículo 14 fracción IV, señala que la Política 
Nacional de Desarrollo Social deberá incluir vertientes en materia de infraestructura so-
cial básica. 

Asimismo, los artículos 20 y 21 de esta misma Ley, establecen que la distribución de las 
aportaciones federales relativos a los programas sociales de educación, salud, alimenta-
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ción o infraestructura social, se realizarán de forma equitativas y con transparencia y no 
deberán ser inferiores en términos reales al año anterior. 

En este mismo sentido, la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 32 y 33 párrafo pri-
mero, establecen el objeto y funcionamiento del Fondo de Aportaciones para la Infraes-
tructura Social (FAIS), el cual se centra en atender el financiamiento de obras, acciones 
sociales básicas que beneficien a población en pobreza extrema y localidades de alto 
nivel de rezago. 

Entre estas carencias, se encuentran las techumbres, los bebederos, el suministro de ener-
gía eléctrica o los inmuebles con accesibilidad para personas con discapacidad, donde si 
bien, esta administración ha hecho un esfuerzo sin precedentes, aún nos falta mucho pa-
ra cubrir con necesidades básicas de los planteles. 

En este mismo sentido, es importante destacar, que la inversión en los planteles no favo-
recen únicamente a la comunidad de estudiantes de los municipios con alto rezago o 
cuadros de pobreza, sino que estos espacios educativos, sirven para fomentar la sana 
convivencia entre la comunidad, al encontrar en las escuelas espacios de encuentro y 
comunicación común. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - El senado de la república exhorta a la cámara de diputados del honorable 
congreso de la unión, a la secretaria de hacienda y crédito público y a la secretaria de 
bienestar a que consideren dentro de los lineamientos generales para la operación del 
fondo de aportaciones para la infraestructura social del ramo 33 de aportaciones federa-
les, para el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2019, la inclu-
sión de las techumbres escolares como parte del catálogo de proyectos directos, que serán 
ejecutados por los municipios beneficiados. 

SEGUNDO. – El senado de la república exhorta a la cámara de diputados del honora-
ble congreso de la unión, a la secretaría de hacienda y crédito público y a la secretaría de 
bienestar a que consideren dentro de los lineamiento generales para la operación del 
fondo de aportaciones para la infraestructura social del ramo 33 de aportaciones federa-
les, para el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2019, 
los proyectos de urbanización en materia de calles, guarniciones, banquetas y pavimen-
tación, como proyectos de urbanización directo determinados en el catálogo de obras de 
los lineamientos del FAIS. 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A TODOS LOS GOBIERNOS MUNICIPA-
LES PARA QUE EN LA ASIGNACIÓN DE LAS COMISIONES EDILICIAS SE OB-
SERVE, SIN ESTEREOTIPOS DE GÉNERO, EL PRINCIPIO DE IGUALDAD SUS-
TANTIVA. (20/12/2018). 

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 (surgida como re-
sultado de la Revolución Francesa) es un antecedente fundamental para la tutela de los 
Derechos Humanos. En ella encontramos la importancia de sostener la igualdad como un 
eje fundamental en el ejercicio de los derechos universales que deben regir en todas las 
legislaciones internas. 
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Posteriormente, en 1945, con la firma de la Carta de las Naciones Unidas, se señala en su 
preámbulo la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres como una reafirma-
ción de fe, así como una vía para el respeto a la dignidad humana. En su sistemática 
interpretación, el principio de igualdad tiende a desdeñar toda forma de discriminación 
basada en el sexo, además de ir más allá el establecer el derecho de participación en la 
toma de decisiones y en el ejercicio de funciones públicas sin importar el género del que 
se trate. 

LA CEDAW en el Proyecto de Recomendación 28relativa al artículo 2 de la Convención, 
obliga a los Estados Partes a hacer efectivo el derecho a la igualdad tanto de derecho 
como, de hecho. A esta igualdad de facto, le llama igualdad sustantiva. En atención a 
ellos distingue dos tipos de discriminación: directa cuando existe un trato diferente fun-
dado explícitamente en las diferencias de sexo y género e indirecta cuando “una ley, una 
política, un programa o una práctica parece ser neutra por cuanto se refiere tanto a los 
hombres como a las mujeres, pero en la práctica tiene un efecto discriminatorio contra la 
mujer porque las desigualdades preexistentes no se han tenido en cuenta en la medida 
aparentemente neutra (…) lo cual puede exacerbar las desigualdades existentes por la 
falta de reconocimiento de los patrones estructurales e históricos de discriminación y el 
desequilibrio de las relaciones de poder entre la mujer y el hombre” . 

No es suficiente con el acceso a cargos de representación popular a nivel municipal, sino 
que se debe propiciar una participación igualitaria en la toma de decisiones en donde se 
la capacidad y la experiencia lo que determine la función a realizar y no estereotipos de 
género. 

De hecho, respecto a este último tema de estereotipos, recientemente, en la Reunión del 
G20 celebrada en Buenos Aires, Argentina, el 30 de noviembre y 1 de diciembre, uno de 
los puntos de la agenda fue el de combatir los estereotipos de género en la economía 
digital; de tal manera, que es obligación del Estado mexicano combatir dichos estereoti-
pos en todos los ámbitos de la vida social. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a todos los gobiernos municipales a que, en la 
asignación de comisiones edilicias, además de la experiencia y la capacidad de los servi-
dores públicos, se aplique, sin estereotipos de género, el principio de igualdad sustantiva, 
a fin de garantizar la participación igualitaria de hombres y mujeres en la administra-
ción pública municipal, considerando, además de la cantidad, la importancia de las co-
misiones en la designación, de tal manera que las regidoras se encarguen de asuntos de 
relevancia para el Municipio. 

DE LOS SENADORES MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG Y NUVIA MAYORGA 
DELGADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL LAMENTABLE SU-
CESO OCURRIDO EL 18 DE ENERO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE TLAHUELIL-
PAN, HIDALGO, EN EL QUE PERDIERON LA VIDA POBLADORES DE ESA LO-
CALIDAD POR LA EXPLOSIÓN DE UN DUCTO DE PEMEX. (07/02/2019) 

El pasado viernes 18 de enero de 2019, en el municipio de Tlahuelilpan, estado de Hidal-
go se registró una explosión sin precedentes de las que se hayan registrado en esa entidad 
federativa e incluso en el país. La explosión fue producto de la toma clandestina de un 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/88720%2523_ftn1
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ducto de gasolina de Petróleos Mexicanos, causando la muerte de 127 personas y más de 
21 heridos que se encuentran en diversos centros de salud, algunos incluso en hospitales de 
Estados Unidos de América. 

Derivado de la información oficial sobre los hechos ocurridos dada a conocer por autori-
dades federales, se advierte que no existió una estrategia efectiva para enfrentar la si-
tuación y contener y, en su caso, desalojar a la población que se encontraba en un lugar 
de alto riesgo.    

Ante la situación de emergencia que se presentó, llama la atención lo dicho por el propio 
titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al referir que "Pemex no 
cerró la válvula cuando se detectó inicialmente la fuga en el ducto, porque no se pensó 
que fuera una fuga relevante".  En ese sentido, Pemex tardó casi cuatro horas en cerrar 
la válvula del ducto que estalló y lamentablemente originó la pérdida de vidas 
humanas.   

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ha mostrado su apoyo 
al Gobierno en la lucha por combatir el robo de combustibles. No obstante, se difiere con 
la estrategia y las acciones implementadas. 

Cabe señalar que ante la crisis generada por el desabasto en los combustibles en diversas 
entidades federativas, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, aprobó 
convocar a reunión de trabajo a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico; Secretaría de Energía; de Petróleos Mexicanos; y de la Procuraduría Federal del 
Consumidor, ante la Tercera Comisión de Trabajo, para que informaran la estrategia 
integral de combate al robo de combustibles, el desabasto en estados del país, su impac-
to económico y las acciones para restablecer el suministro sin afectaciones a la 
ciudadanía. 

Dicha reunión estaba prevista para el martes 15 de enero; sin embargo, la misma no se 
llevó a cabo porque los funcionarios federales cancelaron su asistencia quince minutos 
antes de que iniciara, argumentando que se encontraban atendiendo la emergencia. 

Ante los hechos suscitados en Tlahuelilpan, estado de Hidalgo, se advierte que los funcio-
narios del Gobierno Federal no estaban atendiendo dicha emergencia; de igual forma, 
no existe claridad respecto a como evaluar si la estrategia implementada está 
funcionando o no. 

El cierre sin planeación de los ductos de Pemex ha generado desabasto en varias locali-
dades, por lo que la estrategia debe reorientarse para lograr una efectiva distribución. 

México está de luto, y esa tristeza que hoy nos invade debe traducirse en acciones concre-
tas para investigar este caso y prevenir que se repita. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la Repúbluca lamenta profundamente los acontecimientos 
registrados a causa de una explosión de un ducto de Pemex, el pasado viernes 18 de 
enero del año en curso, en el municipio de Tlahuelilpan, estado de Hidalgo, en el que 
perdieron la vida alrededor de cien personas y en el que hubo un número similar de 
heridos.  
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Asimismo, se solidariza con todas las personas que directa o indirectamente resultaron 
afectadas por la tragedia ocurrida.        

SEGUNDO. El Senado de la República, exhorta al titular del Ejecutivo Federal a llevar a 
cabo, a la brevedad, una revisión exhaustiva de la estrategia implementada para com-
batir el robo de combustible en el territorio nacional, así como a analizar la pertinencia 
de realizar los ajustes necesarios para incrementar la vigilancia en los ductos y las instala-
ciones estratégicas, con el fin de prevenir que se repitan hechos como los ocurridos en el 
municipio de Tlahuelilpan, estado de Hidalgo. 

TERCERO. El Senado de la República solicita al titular de la Fiscalía General de la Re-
pública que, en el marco de sus atribuciones, investigue y, en su caso, emita las sanciones 
correspondientes sobre la posible omisión o negligencia en que incurrieron las autoridades 
del Gobierno Federal, al no haber desalojado a la población que por más de cuatro ho-
ras se expuso a una grave situación de riesgo. 

CUARTO. El Senado de la República solicita al titular de la Fiscalía General de la Repú-
blica que, en el marco de sus atribuciones, informe a esta soberanía en un plazo de cinco 
días hábiles contados a partir de la aprobación de este acuerdo, cuáles son las líneas de 
investigación que están siguiendo, para identificar a los probables responsables de la ma-
nipulación del ducto de Pemex en el municipio de Tlahuelilpan, estado de Hidalgo. 

QUINTO. El Senado de la República, solicita al titular de Petróleos Mexicanos, remita a 
esta soberanía, un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones que emprendió 
la empresa una vez que fue notificada sobre la fuga en el ducto Tula – Tuxpan.  Así co-
mo un informe que explique los protocolos de acción y de seguridad de la empresa para 
el manejo y flujo de combustibles por los ductos que recorren el territorio nacional, espe-
cíficamente cuando se registran alteraciones en los mismos. 

SEXTO. El Senado de la República, solicita al titular de la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos, se investiguen y, en su caso, se emitan a la brevedad posible las recomen-
daciones correspondientes por las presuntas omisiones y acciones de las autoridades fede-
rales en torno a los hechos ocurridos en Tlahuelilpan, estado de Hidalgo. 

SÉPTIMO. El Senado de la República, exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexi-
cano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, brinden atención integral que incluya entre otras, el servicio médico hospita-
lario, quirúrgico, farmacéutico y psicológico a todas las víctimas directas e indirectas de la 
explosión en el municipio de Tlahuelilpan, estado de Hidalgo. 

 

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL RECORTE PRESUPUESTAL DEL 50 POR 
CIENTO AL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA SECRETARÍA DEL 
BIENESTAR Y QUE HA GENERADO PROTESTAS DE LAS Y LOS BENEFICIA-
RIOS. (07/02/2019). 

El Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (PEI) es un 
programa social creado en 2007 que contribuye a dotar de esquemas de seguridad so-
cial a la población en condiciones de carencia o pobreza. Específicamente, busca mejorar 
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las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral mediante apoyos para 
contar con servicios de cuidado y atención infantil. 

El Programa buscaba dotar a madres de familia trabajadoras y a padres solos, de he-
rramientas de cuidado y atención infantil que redituara en mejores condiciones laborales 
para los beneficiarios y, además, con un esquema benéfico de desarrollo para los niños 
que acudían. 

En razón de lo anterior, un recorte de esta magnitud no sólo afecta a las niñas, niños, sus 
madres y sus padres, sino que además vulnera una fuente de empleo para quien es res-
ponsable de estas estancias infantiles y para todo el personal que labora en ellos y que, 
en los últimos 11 años las tenía como su principal fuente de ingresos. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha destacado los beneficios de este tipo de 
medidas en apoyo a las madres trabajadoras. En su artículo intitulado “Ley de Guarde-
rías en México y los desafíos institucionales de conectar familia y trabajo”, el BID señala 
que “La inversión en educación y cuidado infantil tiene impactos sustantivos en el desa-
rrollo cognitivo y socioemocional de los niños y en sus logros futuros. Además, los servicios 
de cuidado infantil contribuyen a hacer compatible el trabajo remunerado y la familia”. 

Incluso, cuando se refiere al Programa de Estancias Infantiles, el BID asegura que “El ac-
ceso a guarderías subsidiadas del PEI (Programa de Estancias Infantiles) parece tener 
efecto sobre todo en la inserción laboral de madres con menores niveles educativos, que 
no tienen red familiar accesible y que viven en localidades donde la participación laboral 
femenina es relativamente más alta”. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría del Bienestar para que 
reasigne, por lo menos, los 4 mil 70 millones de pesos que tenía el ejercicio fiscal pasado, a 
fin de que el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, 
pueda operar sin ningún inconveniente y permita atender a todos los beneficiarios. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría del Bienestar, para que 
emita de inmediato las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras para el Ejercicio Fiscal 2019, a fin de que puedan funcio-
nar todas las estancias infantiles al amparo de esa normatividad. 

TERCERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a 
la Fiscalía General de la República, investigue e informe a esta soberanía, sobre todos 
aquellos servidores públicos acusados de desvío de recursos en el Programa de Estancias 
Infantiles. 

 

DE LAS SENADORAS VANESSA RUBIO MÁRQUEZ Y NUVIA MAYORGA DEL-
GADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA MESA DI-
RECTIVA A DECLARAR LA SALA DE PROTOCOLO DE LA MESA DIRECTIVA DE 
ESTE RECINTO, COMO LA SALA DE PROTOCOLO “IFIGENIA MARTÍNEZ". 
(12/02/2019). 
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La Doctora Ifigenia Martínez Hernández es, sin duda alguna, una figura que trasciende 
en nuestro país por su importante contribución nacional e internacional en la academia, 
la política, la diplomacia y la economía. 

Su lucha por la defensa de los derechos humanos, los derechos de los niños, y en especial 
por la equidad de género, la ha llevado a fundar y presidir organizaciones como “Muje-
res por la Soberanía Nacional o la Integración Latinoamericana, A.C.” e, incluso, a for-
mar parte del Consejo General Consultivo de UNICEF en México. 

La Senadora Martínez Hernández ha sido fuente de inspiración y un ejemplo, sobre todo 
para las mujeres y, en particular, para las servidoras públicas de México. Su trayectoria es 
reflejo de trabajo arduo y rectitud; trayectoria en la que ha sido varias veces la primera 
mujer en cumplir una meta o conseguir una posición, abriendo camino y cerrando bre-
chas de desigualdad en beneficio de las mujeres y las niñas mexicanas. 

Ha recibido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales, entre los cuales se 
encuentran el Premio “Nación de Economía” y “La mujer del año”, ambos en 1960. 
Igualmente, obtuvo la Medalla “Benito Juárez” en 2009, otorgada por la Sociedad Mexi-
cana de Estadística. Integra, además, la exclusiva lista de los “Personajes Históricos del 
Congreso de la Unión”. Adicionalmente, por su aportación para resolver los grandes pro-
blemas nacionales y por ser una férrea defensora de los Derechos Humanos y la equidad 
de género, la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias le otorgó el reconocimiento 
“Clementina Díaz y de Ovando”. 

Hoy, la Doctora Ifigenia Martínez Hernández nos honra en esta Legislatura con su regre-
so a la Cámara Alta. Sin duda alguna, su trayectoria transciende profundamente, y sirve 
de ejemplo para todas y todos los que tenemos vocación por el servicio público y adqui-
rimos una responsabilidad en la vida política de nuestro país. 

En este Senado de la República se encuentra la Sala de Protocolo de Mesa Directiva, 
lugar donde se recibe a personalidades de alta relevancia en asuntos internacionales y 
donde, de manera regular, se llevan a cabo los nombramientos de quienes serán parte 
del cuerpo diplomático de nuestro país. Esta Sala refleja la importancia que tiene este 
Senado para la política exterior de México, así como la Senadora Ifigenia ha desempe-
ñado un papel memorable en este ámbito, como promotora de las mejores causas hu-
manas en nuestro país y en el exterior, consejera de nuestra Cancillería y representante 
diplomática de nuestro país. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República a realizar las ges-
tiones necesarias a efecto de declarar la Sala de Protocolo de Mesa Directiva como la 
Sala de Protocolo “Ifigenia Martínez”. 

 

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA ADQUISICIÓN POR PARTE DEL GO-
BIERNO FEDERAL DE PIPAS PARA EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES, ASÍ 
COMO EXHORTARLO A QUE CUMPLA A CABALIDAD LOS “LINEAMIENTOS 
PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN Y APLICAR UNA POLÍTICA DE 
AUSTERIDAD REPÚBLICANA”. 
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Desde que inició el combate al robo de hidrocarburos por parte del Gobierno Federal, los 
costos que ha sufrido la ciudadanía han sido incontables: desbasto de combustible, retra-
so en la entrega de productos y mercancías, ciudadanos molestos, despidos, pérdidas 
económicas; ahora, la trágica muerte de más de 127 personas por la explosión del ducto 
en Tlahuelilpan, lo que refleja que dicha estrategia está fracasando, pues se ejecutó sin 
prevenir las afectaciones. De un día para otro, ya hay más muertos que detenidos y por 
donde quiera que se le vea, le toca cargarlos al presidente López Obrador.  

El lunes 21 de enero el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya se fir-
maron los contratos para adquirir 571 pipas con un costo cercano a 85 millones de dólares 
(mdd) en total, con el fin de garantizar el abasto de combustible en el país. Además, que 
la compra se hará por adjudicación directa, no por licitación. El presidente justificó la 
decisión argumentando que existe una situación de emergencia y la necesidad de garan-
tizar el abasto de hidrocarburos. 

López Obrador pidió que la compra se hiciera por adjudicación directa, bajo la figura de 
"urgencia" y "seguridad nacional" que prevé la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. Lo anterior, a pesar de que el mandatario ha dicho que su 
administración favorecerá las licitaciones en las compras públicas, como una estrategia 
para asegurar la competencia entre proveedores y evitar la corrupción. 

Es importante señalar que nada justifica la decisión que se tomó desde la Presidencia 
para adquirirlo mediante una adjudicación directa. La Ley de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios del Sector Público establece tres maneras de contratación: la licitación 
pública, la invitación a cuando menos tres personas y la adjudicación directa. Todo indi-
ca que se debió de haber hecho mediante una licitación pública, mediante la publica-
ción de una convocatoria, bases, así como asegurar al Estado Mexicano las mejores con-
diciones en cuanto a precio y calidad. La Ley también establece cuando se pueden ad-
quirir bienes sin licitación, sin embargo, dicha operación no parece encajar en ninguno de 
los casos, entonces ¿Dónde están los esfuerzos a favor de la transparencia por parte del 
Gobierno Federal? 

El Grupo Parlamentario del PRI considera inadmisible que se esté llevando a cabo un 
proceso de adjudicación directa, cuando el presidente de la República había anunciado 
diversos lineamientos en donde se destaca que todos los contratos de gobierno se llevarán 
a cabo mediante licitaciones públicas, además de que la secretaria de la Función Pública 
en campaña había prometido la vigilancia de cada peso público. Una vez más, el presi-
dente López Obrador está mintiendo a la población que dice representar, queda mani-
fiesto que las medidas populistas dichas en campaña no serán cumplidas. 

 

Punto de Acuerdo 

PRIMERO. El Senado de la República, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
que cumpla a cabalidad el lineamiento 44, enunciado en el documento que presentó el 
15 de julio de 2018 sobre “50 lineamientos para combatir la corrupción y aplicar una polí-
tica de austeridad republicana” que establece que las compras de Gobierno se harán de 
manera consolidada mediante convocatoria, con observación ciudadana y de la oficina 
de transparencia de la ONU. 



16 

 

 

SEGUNDO. El Senado de la República, solicita a la Secretaría de la Función Pública a 
que informe y fundamente conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arren-
damientos y Servicios del Sector Público, la adquisición de las 571 pipas, sus costos, su fi-
nanciamiento y las razones y procesos mediante el cual se determinó llevar a cabo dicha 
adjudicación, de manera directa. 

TERCERO. El Senado de la República, exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a vigilar que las autoridades 
responsables de la adquisición de al menos 571 pipas en los Estados Unidos de América, 
transparenten el proceso de adjudicación directa que realizó el Gobierno Federal. 

CUARTO. El Senado de la República, solicita a la Secretaría de Energía a que explique e 
informe sobre: 

a. La urgencia para la adquisición de las pipas sí serán utilizadas en un mediano 
plazo. 

b. La motivación para que las pipas sean operadas por personal de las fuerzas ar-
madas y no de Petróleos Mexicanos. 

c. El supuesto beneficio respecto a la creación de un sistema de transporte de gasoli-
na paralelo al de Petróleos Mexicanos. 

d. Las razones para la contratación de al menos 2 mil conductores, sí se ha plantea-
do que las pipas sólo serán para uso eventual. 

 

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL RECORTE DE LA CALIFICACIÓN DE LA 
DEUDA Y A LA PERSPECTIVA NEGATIVA DE PEMEX, REALIZADA RECIENTE-
MENTE POR LA CALIFICADORA INTERNACIONAL FITCH RATINGS. 
(28/02/2019) 

Hace unos días, el pasado 29 enero de 2019, una de las agencias internacionales de califi-
cación crediticia  con mayor prestigio a nivel mundial, Fitch Rating, bajo la escala crediti-
cia de PEMEX a nivel internacional dos escalones, es decir, la colocó de BBB+ a BBB-, 
mientras que en escala nacional de largo plazo de AAA a AA. 

Lo anterior implica que la empresa estatal más importante de nuestro país y que aporta 
una gran cantidad de recursos al erario, está a un paso de entrar a la categoría de baja 
calidad especulativa y, por lo tanto, obtener un bajo grado de inversión, lo cual agrava-
ría aún más la situación de la empresa petrolera. 

Lo relevante de este tema radica no sólo en la calificación emitida por Fitch Rating, sino 
que, además, existe una perspectiva negativa respecto a la situación de PEMEX. Esto 
quiere decir que la calificación podría seguir empeorando “si el gobierno mexicano conti-
núa extrayéndole cantidades importantes de fondos, lo cual resulta en flujos generados 
por operaciones débiles, un negativo flujo de efectivo después de pago de intereses, 
cambios en capital de trabajo, inversiones de capital y pago de dividendos, así como un 
apalancamiento creciente”. 

La realidad es que si existe una baja en la calificación es porque: 
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• Ha disminuido dramáticamente la extracción de petróleo. 

• No existe un rumbo claro en la dirección de la empresa. 

• El Gobierno lamenta que no haya inversión extranjera y al mismo tiempo se des-
califica la colaboración de empresas extranjeras suspendiendo rondas de licitación 
en materia de hidrocarburos y energías limpias. 

Esta lamentable situación impactó directamente al tipo de cambio y a las propias em-
presas de nuestro país, quienes, a través del Presidente del Consejo Coordinador Empre-
sarial, señalaron que temen que esta situación de PEMEX y otros conflictos puedan con-
taminar la economía mexicana en general. 

El estimado de esta calificación negativa implica que, anualmente, haya un costo finan-
ciero adicional de casi 30 mil millones de pesos, debido al aumento de intereses de la 
deuda que tiene PEMEX. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República cita a comparecer respetuosamente a los titulares de 
Petróleos Mexicanos, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de Energía, a 
fin de que informe a esta soberanía sobre la situación actual de la empresa donde se 
refleje el impacto de la baja calificación emitida por la calificadora Fitch Ratings, así co-
mo las medidas a implementar a fin de sanear financieramente a la empresa y revertir 
la calificación negativa. 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL ENCAR-
GADA DE DAR SEGUIMIENTO A LA MEDIDA ADOPTADA POR EL EJECUTIVO 
FEDERAL, RESPECTO AL RECORTE PRESUPUESTAL AL PROGRAMA DE ES-
TANCIAS INFANTILES. (19/03/2019) 

La problemática en Estancias Infantiles provocada por el recorte presupuestal al pro-
grama ha tomado interés nacional; a los reclamos del personal que presta el servicio en 
dichos espacios y al de las propias madres trabajadoras; se suman la preocupación de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) , el Consejo Nacional para Preve-
nir la Discriminación (Conapred) , integrantes del Consejo Consultivo del Sistema Nacio-
nal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), diversas Organiza-
ciones de la Sociedad Civil , así como diversos representantes de organismos empresaria-
les a nivel nacional. 

Cabe mencionar, con fecha 12 de octubre de 2011 fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, decreto por medio del cual se reforman los párrafos sexto y séptimo del 
artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , que tuvo por 
objeto incorporar al texto constitucional el principio del “interés supremo de la niñez”, 
disponiendo que en todas las decisiones y actuaciones el Estado deberá velar y cumplir 
con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus dere-
chos a la alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, entendiendo la satisfac-
ción de estos como necesidad indispensable para su desarrollo integral. 
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Por su parte y de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones 
Unidas, la Convención sobre los Derechos del Niño, establece en su artículo 3º como base 
fundamental al interés superior del niño. 

En el mismo sentido y de conformidad con los principios de universalidad, interdepen-
dencia, indivisibilidad y progresividad, con fecha 4 de diciembre de 2014 fue publicado 
en el Diario Oficial de la Federación, decreto por el que se expide la Ley General de los 
Derechos de las niñas, reconociendo a las personas menores de edad como titulares ple-
nos de derechos y profundizando las garantías, protección y restitución integral de sus 
derechos. 

La ley en comento recoge el espirito del texto constitucional al disponer en su artículo 2º 
que “El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la 
toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescen-
tes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de mane-
ra más efectiva este principio rector.” 

Conjuntamente, dispone que las autoridades en el ámbito de sus competencias deberán 
incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar 
cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley. 

Como vemos, se trata de una profunda convicción que busca no solamente garantizar 
los derechos de nuestra población infantil, sino que, además, se desprende una obligación 
irrenunciable por parte del Estado Mexicano de contribuir a garantizar el derecho a la 
educación inicial y al desarrollo integral de la niñez. 

La presente Proposición con punto de acuerdo busca que el Senado de la República 
constituya una Comisión Especial para conocer y atender la problemática provocada por 
el recorte presupuestal al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Tra-
bajadoras, a fin de generar, en un espacio de pluralidad un análisis puntual que nos 
permita dar respuestas a esta situación de interés nacional y vislumbrar los alcances que 
tendría plantear medidas administrativas que puedan traducirse en un retroceso en el 
diseño de la Política Nacional de Desarrollo Social. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. – Se crea la Comisión Especial encargada de dar seguimiento a la medida 
adoptada por el Ejecutivo Federal, respecto al recorte presupuestal al Programa de Es-
tancias Infantiles. 

SEGUNDO. – El objetivo de la Comisión Especial es el que se desprende de su denomi-
nación y para dar cumplimiento a ello, la Comisión podrá allegarse de la información 
que considere pertinente, llamando a reunión, cuando lo estime necesario, a las autori-
dades competentes, de conformidad con el marco normativo aplicable. 

TERCERO. – La conformación de la Comisión será plural y se integrará por un legislador 
de cada Grupo Parlamentario con representación en el Senado de la República. 
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La Presidencia de la Comisión será rotatoria entre todos los grupos parlamentarios. El 
orden de ésta será acordado por la Junta de Coordinación Política del Senado de la Re-
pública. 

CUARTO. – La Comisión deberá presentar informes de sus trabajos ante la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República, cada que le sean requeridos por ese 
órgano del gobierno, además de aquellos que deberá rendir por disposición del Regla-
mento del Senado de la República. 

QUINTO. – La Comisión especial estará vigente hasta la conclusión de su objetivo. 

 

LOS SUSCRITOS, SENADORES POR EL ESTADO DE HIDALGO, MIGUEL ÁNGEL 
OSORIO CHONG, NUVIA MAYORGA DELGADO, MARÍA MERCED GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ, BERTHA XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ Y JULIO RAMÓN MENCHACA 
SALAZAR DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, SOMETEMOS A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA LA PRESENTE 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS Y A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚ-
BLICO PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 
2020 SE ASIGNEN RECURSOS SUFICIENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPE-
RACIÓN DEL PROYECTO SINCROTRÓN EN EL ESTADO DE HIDALGO 
(23/04/2019) 

Uno de los compromisos más importantes que debe tener todo país es con la ciencia y la 
educación, ya que es a través de esos medios que se puede potenciar el desarrollo en 
todas las esferas dentro de un Estado. En nuestro país, el desarrollo científico no ha avan-
zado al nivel que quisiéramos, tazón por la cual, la fuga de talentos a otros países se ha 
mantenido constante en los últimos años. 

Existe una herramienta científico tecnológica denominada Sincrotrón. El “acelerador 
sincrotrón, también conocido como fuente de luz sincrotrón o simplemente sincrotrón, es 
una máquina circular de cientos de metros de diámetro, que se utiliza para acelerar 
electrones a velocidades cercanas a la de la luz (aproximadamente 300 mil km por se-
gundo). Es una poderosa herramienta para investigadores de áreas tan diversas como 
biología, ingeniería, medicina, física, ciencias ambientales o petroquímica y para empre-
sas que buscan innovar sus productos y procesos”. 

El Sincrotrón, en términos más concretos, produce una luz muy intensa que permite estu-
diar de forma más detallada las propiedades de la materia. Usualmente, de forma cer-
cana a él, se colocan una serie de laboratorios de diversas áreas del conocimiento que 
pueden explotar los beneficios del Sincrotrón, tales como: química, medicina, biología, 
física de materiales, entre otras. 

Al día de hoy, existen más de 60 máquinas Sincrotrón en el mundo, las cuales se encuen-
tran en 19 países, destacando Estados Unidos de América con 14, Japón con 11, Alemania 
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con 6 y Rusia Con 4, además de Australia, Francia, Canadá Reino Unido y China que 
cuentan con al menos un Sincrotrón. A nivel de Latinoamérica, Brasil cuenta con una y se 
encuentra desarrollando uno más en colaboración con Argentina. 

Dado el avance en todo el mundo de este tipo de tecnología, resulta urgente que nues-
tro país, como una de las economías líderes en el mundo, destine los recursos y los esfuer-
zos suficientes para comenzar con la construcción de un Sincrotrón. 

En pasados días, se anunció, por parte del Gobierno del Estado de Hidalgo, la construc-
ción del primer Sincrotrón de México en ese Estado. Dicho proyecto se encuentra muy 
avanzado en cuanto a la viabilidad y sus beneficios. 

Desde luego, la inversión que se requiere para este proyecto es alta. El Gobierno del Es-
tado de Hidalgo, en sus estimaciones, señala que se requieren 500 millones de dólares 
para construir y operar el Sincrotrón. Esos recursos no se invierten en este momento, sino 
que se prevé esa erogación en un plazo de 5 años. 

Además de las ventajas por sí mismas que tiene la instalación de un Sincrotrón, el pro-
yecto tiene una serie de justificaciones que solidifican su necesidad e importancia. Por 
ejemplo, se señala que los 4,500 mexicanos sobresalientes en el extranjero radicados en 
29 países que integran la Red Global MX dan su apoyo total al Proyecto, incluyendo al 
Dr. Luis Roberto Flores Castillo, investigador del Centro Europeo para la Investigación 
Nuclear (CERN) en Suiza. Lo anterior, además de contar con dos consejos de asesoría 
estratégica de ciencia y tecnología (uno nacional y otro internacional), que acompaña-
rán en todo momento el proceso de instalación. 

En el proyecto también se han considerado los impactos hacía los próximos 11 años, consi-
derando que habrá beneficios a corto, mediano y largo plazo, en rubros como la educa-
ción, la identidad nacional, el liderazgo científico y tecnológico, además de la calidad de 
vida. Ello traducido en atracción de talento, alternativas de desarrollo profesional, desa-
rrollo tecnológico e industrial, además de creación de fuentes de empleo. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. – Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que, en ejer-
cicio de sus facultades, prevea y destine los recursos suficientes en el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, para la construcción y operación del 
Sincrotrón en el Estado de Hidalgo. 

SEGUNDO. – Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, erogue los recursos presupuestales necesarios para iniciar con la construc-
ción y operación del Sincrotrón en el Estado de Hidalgo. 
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PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA DESAPARICIÓN DEL PROGRAMA DE 
COMEDORES COMUNITARIOS DE LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR. 
(29/04/2019) 

Los comedores comunitarios, los cuales iniciaron operaciones en septiembre de 2013, cons-
tituían una solución al problema de hambre en zonas con población de bajos recursos, 
debido a que con 10 pesos por ración, niños de cero a 11 años, estudiantes de 12 a 19 años, 
mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, personas con discapacidad, adultos 
mayores de 65 años y personas en situación de vulnerabilidad, quienes tenían garantiza-
do el acceso a alimentación 

Cabe destacar que la cooperación de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), se centró en cuatro áreas que reflejan las priorida-
des en las políticas de desarrollo nacional: Apoyo a la Cruzada Nacional contra el Ham-
bre y el Programa Nacional México sin Hambre mediante prácticas que fomenten la 
inclusión social y productiva, la seguridad alimentaria, la nutrición infantil, la erradica-
ción del hambre y la disminución de la pobreza extrema; Cooperación en la formulación 
y evaluación de políticas y en la ejecución de programas públicos para hacer más pro-
ductivo el campo mexicano; Apoyo a la sustentabilidad ambiental, resiliencia y econo-
mía verde, como herramientas frente al cambio climático; Incentivar la presencia de Mé-
xico en el mundo, particularmente en América Latina y el Caribe, mediante la Coopera-
ción Sur-Sur, horizontal y triangular. Por lo que se debe mantener el eje de continuidad 
a los trabajos de cooperación realizados comunidad internacional. 

En México, las consecuencias del acceso insuficiente a los alimentos afectan a gran parte 
de la población en el país: de acuerdo con datos del CONEVAL en 2016, 24.6 millones de 
mexicanos padecen carencia alimentaria; de los cuales, 10.9% son niños de 0 a 5 años, 
6.8% son adultos mayores de 65 años o más, 9.9% son personas con discapacidad y 8.9% 
son hablantes de alguna lengua indígena, los cuales en su mayoría se ubican en zonas de 
marginación y de difícil acceso. 

La obligación de garantizar los Derechos Humanos también se encuentra contemplada 
en el artículo 1º de nuestra Constitución, la cual es una de las principales obligaciones de 
los Estados y consiste en organizar todo el aparato gubernamental y el poder público 
para asegurar el libre y pleno ejercicio de los Derechos Humanos, es decir, garantizarlos 
significa hacerlos verdaderamente efectivos. Consecuentemente, para garantizar el De-
recho Humano a la Alimentación es necesario organizar todo el aparato gubernamental 
para darle efectividad. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado acerca de las obliga-
ciones positivas que tienen los Estados para garantizar el cumplimiento de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, como el de la alimentación. 

El Derecho Humano a la alimentación se encuentra contemplado en diversos Tratados o 
Convenciones Internacionales de los que el Estado mexicano es parte, destacándose la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 26 nos dice que los 
Estados se comprometen a adoptar providencias para lograr progresivamente la plena 
efectividad de los derechos económicos y sociales; y el Protocolo de San Salvador (Proto-
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colo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales), el cual expresamente contempla el Derecho Hu-
mano a la Alimentación. 

Derecho a la alimentación: 

1. Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de 
gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual. 

2. Con el objeto de hacer efectivo este derecho y a erradicar la desnutrición, los Estados 
Partes se comprometen a perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y 
distribución de alimentos, para lo cual se comprometen a promover una mayor coopera-
ción internacional en apoyo de las políticas nacionales sobre la materia. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta al Titular del Ejecutivo Federal y a la 
Titular de la Secretaría del Bienestar, a mantener el Programa de Comedores Comunita-
rios en las zonas de atención prioritaria, municipios con alta incidencia de carencia por 
acceso a la alimentación y municipios con alta incidencia de pobreza extrema alimenta-
ria, por lo menos, con la misma cobertura que tenía en el ejercicio fiscal 2018. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al Titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a que destine los recursos suficientes para la operación del Programa de 
Comedores Comunitarios de la Secretaría del Bienestar. Dichos recursos deberán ser, por 
lo menos, en la misma cantidad que se destinó en el ejercicio fiscal 2018. 

TERCERO. Se exhorta a las Titulares de la Secretaría de la Función Pública y de la Se-
cretaría del Bienestar, para que informen a esta soberanía, el número y detalle de las 
investigaciones por desvío de recursos o cualquier otro acto de corrupción, cometido por 
servidores públicos, en la operación del programa de Comedores Comunitarios. 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR A LOS 
TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE LA REPÚBLICA Y DE-
MÁS INSTANCIAS COMPETENTES, A EFECTO DE QUE EN OBSERVANCIA A LOS 
PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN, DEN ESTRICTA OBSERVANCIA A LOS CRITE-
RIOS ESTABLECIDOS POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDI-
MIENTOS ELECTORALES Y EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS, A FIN DE EVITAR EL USO ELECTORAL  DE PRO-
GRAMAS DE GOBIERNO. (29/04/2019) 

De acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales [*] (LEGIPE), 
un Proceso Electoral es el conjunto de actos ordenados por la normatividad aplicable, 
realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos, así como los ciudadanos, 
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que tienen por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislati-
vo y Ejecutivo tanto federal como de las entidades federativas, los integrantes de los 
ayuntamientos en los estados de la República y las alcaldías en la Ciudad de México. 

En el presente año 2019, se desarrollarán cinco procesos electorales ordinarios y uno ex-
traordinario, en los cuales se elegirán a nivel Estatal: Gubernaturas, Diputaciones y Ayun-
tamientos. 

Los principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia, economía, trans-
parencia, racionalidad y rendición de cuentas, son de observancia obligatoria en el ejerci-
cio y asignación de los recursos gubernamentales que realicen las personas servidoras pú-
blicas. En todo caso se deben observar los principios establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Por otra parte el artículo 113 de la Carta Magna, establece al denominado Sistema Na-
cional Anticorrupción, como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos 
los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsa-
bilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de 
recursos públicos. 

En virtud de que la legislación y en específico las leyes electorales prohíben y sancionan 
cualquier acto que obligue o coaccione o induzca a la ciudadanía a abstenerse de votar 
o revelar por cualquier medio el sentido del voto emitido, intentando o pretendiendo 
violar la secrecía del voto.  

La entrega de cualquier material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, 
indirecto, mediato o inmediato, en especie o en efectivo, que implique la entrega de al-
gún bien o servicio se encuentra prohibida para los partidos políticos, candidatos, equipos 
de campaña o cualquier persona, en razón de que conforme a la ley esas conductas se 
presumen como indicio de presión al elector para obtener su voto. 

Los programas sociales, así como los servicios y obras públicas que realiza el gobierno en 
cualquiera de sus tres niveles, no pertenecen a partido político alguno, ya que los recursos 
provienen de los impuestos de todas y todos. 

De forma específica, el Programa de Blindaje Electoral tenía como finalidad: 

“1) Prevenir que los recursos públicos no se utilicen para fines distintos a los establecidos 
en los programas, 

2) Suspender la propaganda gubernamental, e 

3) Inhibir que se incurra en violaciones a  las normas penales, administrativas y electora-
les.”  

se considera necesario que las instancias como el Instituto Nacional Electoral, los Orga-
nismos Públicos Locales y las Fiscalías en las Entidades Federativas con procesos electora-
les, vigilen el estricto cumplimiento de la normatividad tanto electoral, como administra-
tiva. 
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Lo anterior a efecto de garantizar a la ciudadanía contiendas electorales con libertad, 
equidad, transparencia y sobre todo un marco de estricta  legalidad. 

Puntos de Acuerdo de Urgente Resolución 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a las y los Titulares de las Dependencias 
y Entidades del Gobierno Federal a respetar y garantizar los criterios de legalidad, trans-
parencia y rendición de cuentas, frente a los procesos electorales. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Titular de la Se-
cretaría del Bienestar, dé a conocer las acciones institucionales y los lineamientos de blin-
daje electoral que implementará para que no se haga uso indebido de los programas 
sociales a su cargo durante el periodo electoral 2019. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Titular de la Se-
cretaría de la Función Pública del Gobierno Federal y al Titular de la Fiscalía Especiali-
zada para la Atención de Delitos Electorales FEPADE, así como al Instituto Nacional 
Electoral, a los Organismos Públicos Locales en las entidades federativas y a las Fiscalías 
Locales con procesos electorales, implementen las acciones correspondientes, a efecto de 
que se garantice la imparcialidad en las contiendas electorales. 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA 
INFORMACIÓN A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR, A LA SECRETARÍA DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA Y A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, RESPEC-
TO LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS EN EL PROGRAMA DE ESTANCIAS 
INFANTILES. (29/04/2019) 

El pasado 18 de febrero, la Subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Rojas, acudió a 
la conferencia matutina del Presidente de la República para referirse a las supuestas 
irregularidades del Programa de Estancias Infantiles, las cuales supuestamente surgieron 
de una revisión a cada una de las estancias por parte del DIF. 

En ese momento, sin tener pruebas o, por lo menos, sin mostrarlas, la Subsecretaria afir-
mó que había más de 80 mil niños “fantasma”, es decir, que no se les pudo ubicar para 
verificar su existencia y poder mantenerlos en el programa. Incluso, se acusó a servidores 
públicos de administraciones anteriores de desviar recursos a través de ese esquema. 

Entre las declaraciones de la servidora pública destaca: 

• Se ha validado el 72% de las cédulas de menores de edad registrados en el pro-
grama. De ellas, en sólo el 52% se detectó la existencia de niñas y niños.  

• Ello arrojó una inexistencia de 49 mil 268 beneficiarios en las estancias infantiles.  

• Informó que, probablemente, se iniciarán procesos en contra de los funcionarios 
implicados en el mal uso de los recursos públicos, sin embargo, aún no determina 
si será por la vía penal o la administrativa.  
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• Señalan que la administración anterior les enteró de 330 mil niñas y niños benefi-
ciarios del Programa de Estancias Infantiles, lo cual no ha sido comprobado en 
100 por ciento.  

• Se encontraron diversas irregulares, como titulares con registros de sus hijos en es-
tados diferentes a donde radican; asimismo, se encontraron cédulas con direccio-
nes inexactas que no permitió que se encontrara a los beneficiarios; de igual ma-
nera, se encontraron, supuestamente, listas con asistencia de niños que no se en-
contraban presentes en las Estancias.  

• Se refirió a los amparos promovidos contra la cancelación del Programa de Es-
tancias Infantiles, asegurando que son sólo una bandera de un partido político.  

• Manifestó que las protestas por la cancelación de estancias provienen principal-
mente de las encargadas porque implica una pérdida de su empleo.  

• Señaló que esta revisión la hace SEDESOL, ya que la anterior que se informó en 
febrero fue por parte del DIF Nacional.  

Es importante destacar que la facultad de supervisar a las estancias en cuanto a su ope-
ración corresponde a la Secretaría del Bienestar (entonces SEDESOL) y no al DIF Nacio-
nal, por lo que resulta inexplicable que el supuesto primer censo lo haya hecho esa de-
pendencia por encima de sus facultades. 

Adicional a lo anterior, surgen diversas interrogantes que debieran ser aclaradas por la 
Secretaría del Bienestar y otras dependencias a la brevedad, con la finalidad de que no 
se siga lastimando el derecho de las niñas y los niños a recibir del Estado lo concerniente 
al atención y cuidado infantil que, como ya señalamos, consagran diversos instrumentos 
nacionales e internacionales. 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 

PRIMERO. – Se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría del Bienestar, 
que informe a esta soberanía el perfil de los servidores públicos que llevaron a cabo las 
supervisiones a las Estancias Infantiles y a los domicilios de los beneficiarios, así como la 
forma y las fechas en que se llevaron a cabo las supervisiones. 

SEGUNDO. – Se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría del Bienestar, 
informe a esta soberanía el detalle de todas y cada una de las estancias que fueron su-
pervisadas y que arrojó la supuesta inexistencia de casi 50 mil niñas y niños. 

TERCERO. – Se exhorta a los Titulares de la Secretaría del Bienestar, de la Fiscalía Ge-
neral de la República y de la Secretaría de la Función Pública, informen a esta soberanía 
el número de denuncias y procesos administrativos o penales, así como su estatus, en con-
tra de servidores públicos federales por irregularidades derivadas del Programa de Es-
tancias Infantiles. 
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LOS SENADORES SUSCRITOS, SENADOR MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, 
SENADORA NUVIA MAGDALENA MAYORGA DELGADO, SENADOR MANUEL 
AÑORVE BAÑOS, CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL RECORTE DE 
APOYOS AL PROGRAMA PROSPERA Y LA FORMA EN QUE SE LLEVÓ A CABO 
EL CENSO DEL BIENESTAR. (29/05/2019) 

PROSPERA es uno de los programas de mayor antigüedad del Gobierno Federal. A pe-
sar de que ha sido modificado a lo largo de los años, el espíritu se ha mantenido casi in-
tacto: apoyar a familias completas que se encuentran en pobreza alimentaria, a fin de 
que puedan desarrollarse de mejor manera y de forma sustentable. 

El programa de PROSPERA recibió elogios de la ONU, de la Unesco, Banco Mundial, del 
Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco de México y de ex presidentes, recibió un 
premio internacional, e incluso, llegó a inspirar al ex alcalde de Nueva York, Michael 
Bloomberg, para lanzar un programa similar en Estados Unidos, llamado Opportunity 
NYC: Family Rewards. 

Al día de hoy, la cobertura del programa se incrementó. Datos del CONEVAL arrojan 
que en 2017-2018, se atendían 2 mil 457 municipios de las 32 entidades federativas, lle-
gando a más de 26 millones de personas en territorio mexicano, lo cual implicaba la in-
versión de casi 441 mil millones de pesos. Estamos hablando que este programa era una 
oportunidad de desarrollo completo y transversal para 6.8 millones de familias. 

Al día de hoy, los beneficios se han reducido y se han conglomerado prácticamente en 
otros programas. El aspecto del Seguro Popular, Seguro de Vida y alimentario desapare-
cieron del nuevo esquema, quedando sólo el educativo que, en realidad se trasladó al 
Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez para la educación básica y 
a Jóvenes Construyendo el Futuro, tratándose de educación superior. 

Hoy en día el programa únicamente va a entregar una beca por $800 pesos en educa-
ción básica, para la Educación Media Superior se van a otorgar $1,600 pesos hasta a tres 
integrantes por familia y para la Beca de Jóvenos construyendo el futuro, una beca por 
$4,800 pesos sin existir un límite de integrantes por familia. 

Esto esta llevando a que el objetivo primordial del programa el cual es de atender la 
desigualdad social y fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales se extin-
ga, para pasar a ser un programa con objetivos electorales y clientelares. 

Los apoyos se dan directamente a los beneficiarios sin otro requisito que el de contar con 
la edad y la inscripción en algún nivel educativo, sin que haya esquemas de corresponsa-
bilidad como lo había anteriormente. Hasta el año anterior, los apoyos de salud y ali-
mentarios se daban con la condicionante de acudir a citas médicas de revisión o a pláti-
cas de salud y nutrición, de tal manera que además se capacitara y se brindará cuidados 
cercanos para lograr los objetivos; en materia educativa, se daba mayor apoyo a niñas a 
fin de impulsar de que fueran enviadas a las escuelas. 

No obstante, pese a las declaraciones del titular del Ejecutivo Federal, el pasado 7 de 
mayo se anunció la conclusión del “Censo del Bienestar”, acción llevada a cabo por 20 
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mil “Servidores de la Nación”, para detectar y seleccionar a los próximos beneficiarios de 
los programas sociales de la actual administración, dejando fuera a instancias como el 
CONEVAL o el mismo INEGI para realizar el levantamiento de una encuesta de esta 
magnitud y cuya experiencia a servido para dar mayor fortaleza y mejores resultados a 
las acciones de política social del Gobierno Federal. 

Dicho censo, en más de una ocasión ha sido la oposición quien ha solicitado a las depen-
dencias correspondientes emitir un informe detallado de la metodología aplicada que 
asegure a la ciudadanía que la elección de beneficiarios se realice bajo un esquema de 
detección de necesidades y no con tintes o fines políticos, pues de lo contrario se esta co-
rriendo el riesgo no solo de limitar reducir el impacto del programa, sino de atentar con-
tra la integridad de millones de familias que dependen de los recursos destinados de pro-
gramas como Prospera que aseguran el acceso garantizado a servicios de salud, educa-
ción y alimentación. 

La desarticulación de un programa de desarrollo social que tenía una efectividad pro-
bada a nivel internacional, sin una justificación técnica o científica, da muestra de la fal-
ta de planeación y la omisión de la actual administración para enfrentar los rezagos so-
ciales. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Titular 
de la Secretaría del Bienestar, a mantener el Programa PROSPERA, con la misma cober-
tura que tenía en el ejercicio fiscal 2018, así como con los componentes de educación, ali-
mentación y salud con los que contaba. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que destine los recursos suficientes para la 
operación del Programa PROSPERA de la Secretaría del Bienestar. Dichos recursos debe-
rán ser, por lo menos, en la misma cantidad que se destinó en el ejercicio fiscal 2018. 

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secreta-
ría del Bienestar informe de manera detallada, la metodología y los resultados del Censo 
del Bienestar que han practicado para determinar el estado que guardan los apoyos y 
los beneficiarios del programa PROSPERA. 

CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las Titulares 
de la Secretaría de la Función Pública y de la Secretaría del Bienestar, así como al Fiscal 
General de la República para que informen a esta soberanía, el número y detalle de las 
investigaciones de índole administrativa o penal por el desvío de recursos o cualquier 
otro acto de corrupción, cometido por servidores públicos, en la operación del programa 
PROSPERA. 

LAS SENADORAS MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA, MARTHA LUCÍA MICHER 
CAMARENA, BLANCA ESTELA PIÑA GUDIÑO, ALEJANDRA DEL CARMEN 
LEÓN GASTÉLUM, BERTHA ALICIA CARAVEO CAMARENA, MARÍA 
GUADALUPE COVARRUBIAS CERVANTES, KENIA LÓPEZ RABADÁN, NADIA 
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NAVARRO ACEVEDO, NUVIA MAGDALENA MAYORGA DELGADO E INDIRA 
KEMPIS MARTÍNEZ, SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO, EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO, LENGUAJE 
INCLUYENTE, LIBRE DE DISCRIMINACIÓN, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y 
DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 
(26/06/2019) 

México tiene una asignatura pendiente respecto a eliminar la discriminación contra las 
mujeres y las niñas y al derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia, obli-
gaciones que son exigibles a nivel internacional. En ese sentido, la CEDAW señala la obli-
gación del Estado mexicano de: 

“( ... ) seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política enca-
minada a eliminar la discriminación contra la mujer ( ... )" Así como a desarrollar 
acciones en las esferas prioritarias política, social, económica y cultural, con el ob-
jetivo de asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer y garantizar el ejer-
cicio y el goce de los derechos humanos y las libertades en igualdad". 

Este compromiso se encuentra reforzado en la Recomendación General 25 del Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer que señala la obligación de los 
Estados parte de eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres; incluyendo 
tomar · medidas que erradiquen todas las formas de discriminación, adoptar políticas y 
programas concretos y eficaces, y medidas que transformen estereotipos de género. 

Por su parte la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra la Mujer (Belem do Pará), define en su Artículo 1 la violencia contra la mu-
jer como: "Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 
privado". 

Por desgracia, a pesar de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano a nivel in-
ternacional y de la legislación nacional que nos compromete como servidoras y servidores 
públicos con la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación, ha habido sen-
dos casos en que legisladores provenientes de diversas fuerzas políticas han utilizado len-
guaje machista, misógino y discriminatorio contra las mujeres, difundiendo un mensaje 
de odio y contraviniendo los derechos humanos de las mujeres y niñas mexicanas. 

La utilización de lenguaje discriminador, de expresiones machistas y misóginas en contra 
de compañeras legisladoras o de las mujeres en general, son inaceptables e injustificables, 
puesto que, las palabras importan, el lenguaje moldea quienes somos y lo que queremos 
materializar, pero también inciden en las demás personas que nos rodean y permea en 
la sociedad en general. Las palabras vertidas por los legisladores conllevan un discurso de 
odio y de discriminación, por lo que no sólo son un ejercicio de violencia contra las muje-
res y las niñas, sino que contribuyen a qué esa violencia se siga perpetuando en la socie-
dad. 

Las Senadoras de la Comisión para la Igualdad de Género no podemos quedarnos calla-
das y permitir que esta violencia se siga perpetuando y normalizando, es necesario em-
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prender acciones que nos permitan erradicar la violencia y construir una sociedad más 
justa e igualitaria. 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, manifiesta su re-
chazo a los pronunciamientos sexistas y discriminatorios expresados por algunos legislado-
res en el desempeño de su encargo, y exhorta a las y los legisladores del país a conducirse 
con un lenguaje incluyente, libre de discriminación, con perspectiva de género y de respe-
to a los derechos humanos. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuo-
samente al Congreso Federal y a los Congresos locales, a que se imparta capacitación 
continua que permita asegurar que las y los legisladores desempeñen su encargo con un 
lenguaje incluyente, libre de discriminación, con perspectiva de género y de respeto a los 
derechos humanos. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosa-
mente a los partidos políticos para que en los procesos de designación de sus representan-
tes a un cargo público de elección popular, se les brinde capacitación con la finalidad de 
que en el desempeño de sus funciones se conduzcan con lenguaje incluyente, libre de dis-
criminación, con perspectiva de género y de respeto a los derechos humanos. 
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INFORME DE PARTICIPACION EN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN “ASUNTOS 
POLÍTICOS, MUNICIPALES Y DE LA INTEGRACIÓN” DEL PARLAMENTO LATI-

NOAMERICANO Y CARIBEÑO (PARLATINO) 

29-30 DE NOVIEMBRE DE 2018 

CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ 

 

INTRODUCCIÓN 

El Parlamento Latinoamericano y Caribeño, o PARLATINO, es un organismo regional 
creado en 1964, permanente y unicameral, integrado por los parlamentos nacionales de 
los países soberanos e independientes de América Latina y el Caribe, elegidos democráti-
camente mediante sufragio popular, cuyos países se suscribieron al correspondiente Tra-
tado de Institucionalización el 16 de noviembre de 1987, en Lima, Perú.  

Esta compuesto por 13 comisiones permanentes con el propósito de fomentar el desarrollo 
económico y social de la comunidad latinoamericana, la plena integración económica, 
política, social y cultural de sus pueblos y velar por el estricto respeto a los derechos hu-
manos. La elaboración y adopción de leyes para establecer criterios que fortalezcan y 
armonicen la legislación de los países miembros. 

La Junta de Coordinación Política del Senado de la República me otorgó el privilegió de 
formar parte del PARLATINO como integrante de la comisión de “Asuntos Políticos, Mu-
nicipales y de la Integración” para las sesiones extraordinarias de los días 29 y 30 de no-
viembre del presente año, en la sede del Parlamento en la Ciudad de Panamá. 

La Comisión de “Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración” se encarga de tratar 
lo relativo a la estabilidad, evolución y desarrollo del régimen democrático en América 
Latina y el Caribe, sus procesos de integración; sus relaciones internacionales; y, su queha-
cer político, legislativo y gubernamental, tanto regional como nacional y local. Se encar-
gará del estudio y tratamiento de la integración entre los municipios y su vinculación con 
las respectivas asambleas estaduales y departamentales y su Parlamento Nacional. 
Permanentemente estará dada al estudio, análisis y propuestas de la integración regio-
nal, teniendo como objetivo la constitución de una Comunidad de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños. 

El presente informe data lo realizado durante los días 29 y 30 de noviembre en el PAR-
LATINO, las reuniones realizadas y los asuntos que fueron abordados en cada una de 
ellas.  

Sirva este informe para dar cumplimiento a los establecido en el inciso VI del numeral 1 
del articulo 8; el numeral 1 del Articulo 280 y el inciso III del numeral 1 del artículo 281 del 
Reglamento del Senado de la República. 

 

PROGRAMAS 
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 29 NOVIEMBRE 

2:00 pm Inicio de la reunión: Designación de un Secretario Relator. 
 
Tema I.- Proyecto Ley Modelo para promover gestión integral y 
conjunta de zonas de frontera. 

4:00 pm  Receso para Refrigerio. 

4:15 pm Continuación de los trabajos. 

6:00 pm Final de la jornada 
Traslado a los hoteles 

 30 NOVIEMBRE 

8:30 am Traslado de los parlamentarios a la sede permanente. 

9:00 am Tema II.- Declaración de bases mínimas sobre el presupuesto 
participativo como política pública de participación ciudadana. 

11:00 am Receso para café. 

11:15 am Continuación de los trabajos. 

12:00 pm  Aprobación de documentos y el acta. 

1:00 pm Fin de la jornada 
Traslado a los hoteles 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Jueves 29 de noviembre de 2018  

▪ 1ra. Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración. 

o Tema I: Proyecto Ley Modelo promover la gestión integral y conjunta de 

zonas de frontera. 

Viernes 30 de noviembre de 2018  
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▪ 2da. Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración. 

o Tema II: Declaración de bases mínimas sobre el Presupuesto Participativo 

como política pública de participación ciudadana. 

 

 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS, MUNICIPALES Y DE LA INTE-
GRACIÓN 

 

Tema I .- Proyecto Ley Modelo para promover gestión integral y conjunta de zonas de 
frontera. 

 

El 29 de noviembre del presente año se llevó a cabo la primer reunión de trabajo de la 
Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración en la cual se analizó la Ley 
Modelo para promover gestión integral y conjunta de zonas de frontera, presentada por 
el Asambleísta Raúl Bustamante de Ecuador en la reunión de Buenos Aires, Argentina 
durante el mes de septiembre. 

Durante la reunión se llevo a cabo una amplia discusión en la cual expresé mi preocupa-
ción por el problema que se esta viviendo en México; la caravana de diez mil personas 
que llegaron al país y ha sido un problema muy grave porque están estacionados en el 
país y se requiere de recursos para alimentación, medicamentos y darles protección como 
seres humanos.  

De igual manera, la Senadora Ana Almirón de Argentina manifestó que celebra la nor-
mativa porque habla de las zonas de fronteras no como espacios de división sino como 
espacios de integración. 

Dicha Ley Modelo fue aprobada por unanimidad. 

 

Tema II.- Declaración de bases mínimas sobre el presupuesto participativo como 
política pública de participación ciudadana. 

 

En la reunión celebrada el día 30 de noviembre del presente año, se abordó la Declara-
ción de bases mínimas sobre el presupuesto participativo como política pública de parti-
cipación ciudadana, presentada por el Diputado Sergio Omar Buil de Argentina. 

Los integrantes de esta comisión compartieron sus diferentes puntos de vista y como es 
que están trabajando en sus países referente a este tema, de que manera poder llegar a 
un acuerdo para el fortalecimiento de la Declaración y aprobarla. 

El Asambleísta Rubén Bustamante de Ecuador, mencionó que ya están haciendo una 
reforma integral en su país a lo que ellos llaman el código de organización territorial, 



33 

 

 

autonomía y descentralización, y mencionó que este libro se convierte en el segundo de 
su país después de la constitución.  

Como representante del Senado de la República, mencioné  que es necesario que no se 
politice por quien está al frente del Municipio cuando se habla de la participación ciuda-
dana, que se estableciera en el documento no existan tintes políticos, de este modo el 
presupuesto participativo será destinado para el desarrollo económico de cada uno de 
los países y en el caso de México sería para comunidades y municipios. Que la participa-
ción ciudadana no beneficié a los actores que están participando en el desarrollo de al-
gún proyecto con los recursos de la Federación en cada uno de los países. 

Se logró incorporar al artículo 2, que la participación ciudadana es un engranaje funda-
mental en el incremento de gobernabilidad democrática, que debe ser promovida, sin 
tintes políticos partidarios. 

La aportación de cada uno de los miembros de la comisión fue de suma importancia 
para poder lograr un acuerdo y poder votar la Declaración, tomando en cuenta cada 
una de las participaciones. 

La Declaración se aprobó por unanimidad. 

Este informe anual de actividades se rinde ante la Mesa Directiva del Senado de la Re-
publica con fundamento en el Artículo 10, numeral 1. “obligaciones de los senadores”, 
fracción X. “Informar a la ciudadanía al término de cada año de la legislatura, sobre las 
actividades realizadas durante el mismo”, para los fines parlamentarios a los que haya 
lugar. 

Dado a los 20 días del mes de noviembre de 2019, en el Palacio Legislativo del Senado 
de la Republica. 

 

 

__________________________________ 
Nuvia Magdalena Mayorga Delgado 

Senadora por el Estado de Hidalgo, GPPRI 


